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Cuadernos universitarios de 100 hojas para Lenguaje, Matemática, Inglés, Historia, Física, Química. 

Matemáticas: Calculadora científica 

Lengua y Literatura  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro transparente.  

4 forros transparentes para libros. 

Carpeta con acoclip tamaño oficio. 

Diccionario de sinónimos y antónimos transportable y forrado. 

5 sobres de cartulina. 

Papel kraft (cuando sea solicitado). 

Post-it (marcadores de páginas y medianos). 

3 destacadores (diferentes colores) 

Lápices de colores (madera y bolígrafos) 

Lápiz grafito o portaminas. 

Plumones permanentes (tres colores diferentes) 

Pendrive  
1 cuaderno universitario que se compartirá en las asignaturas de Formación Católica y Orientación. 

2 cuadernos universitarios. 

3 cuadernos universitario matemática 7mm 100 hojas 

Forro plástico para todos los cuadernos y libros. 

1 block pre-picado matemáticas tamaño oficio para pruebas y trabajos. 

1 carpeta tamaño oficio con elástico 

1 Pendrive para uso personal. 

4 fotografías tamaño carnet 

1 carpeta  

3 Destacadores de diferentes colores  

Post-it colores 

 

Solo para alumnos que toman Música: este material debe permanecer en la casa, se pedirá durante el año a través de una 

comunicación del profesor correspondiente. 

Instrumentos optativos: teclado, guitarra, flauta dulce (honner o Yamaha) 

 

Estuche: materiales que el alumno va a ocupar durante todo el año.  

 

Educación Física:  

1 polera blanca para la clase o polera del colegio (recambio) 

1 toalla de mano 

1 bloqueador solar 

1 desodorante 

 

Electivo de Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales (III° y IV° medio)  

Croquera papel kraft 16x21 cm o similar medida (uso obligatorio) 

Lápices grafito HB, 3B y 6B 

Lápiz bicolor rojo azul 

Set de marcadores permanentes de colores (no metalizados ni fluorescentes) 

1 pendrive 2 GB o superior 

1 carpeta acoclip color rojo 

1 celular con cámara fotográfica o cámara fotográfica digital 

1 alargador de zapatilla 

1 juego de 100 luces de navidad color blanco (luz cálida) 

Reflector led 10 W luz cálida con conexión a corriente 

1 caja de herramientas de 12” o 16” 

Alicate de punta larga 6” 

1 tijera grande 

Huincha de medir metálica de 3 m o 5 m 

Cinta de enmascarar o masking tape 36 mm 

 

 

Nota: es posible que en algunas asignaturas se ocupen materiales para la realización de trabajos durante el año, los cuales se les pedirá 

a través de una comunicación. 

 


